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Lima, 1 ï 8lïg 2g1t

El Director Nacional de la Biblioteca Nacional del Perti,

VISTO . el recurso de apelaciön interpuesto por M arlene del Rocfo Benites Cabrera contra el Oficio
Nû' 009-20 I4-BNP/OA, el M emorando NO 483-20 14-BNP OA de fecha 08 de Abril del 2014,
cmitido por la Direcciön Gentlral de la Oficina de Administracitsn; y el lnforme NO 302-2014-
BNP/OAL, de fecha 22 de abril de 2014, emitido por la Direccitsn General de la Oficina de Asesorfa
Legal, y:

CO NSIDER ANDO :

Oue, la Biblioteca Nacional del Perti, es un Organismo Ptiblico Eiecutor, contbrme a lo establecido
en el Decreto Suprem o NO 034-2008-PCM , ratificado por Decreto Supremo NO 048-2010-PCM  y
Decreto Suprcmo NO 058-2011-PCM , por el cual se aprobö la calificacitsn de Organism os Ptiblicos
de acuerdo a lo dispuesto en la Lcy NQ 29158, Ley Orgénica de1 Poder Ejecutivo;

Oue, la Biblioteca Nacional del Perti, es un Organismo Ptiblico Eiecutor, que se encuentra adscrito al
Ministerio de Cultura, en concordancia con el artfculo 1 10 de la Ley NO 29565 'il-ey de Creacién deI
Ministerio de Cultura-' y con lo dispuesto por el inciso a) de articulo tknico de la Disposiciôn
Complementaria Final del Decrett) Supremo NO 001-2010-M C tûDecreto Supremo que aprueba
fusiones de entidadcs y érganos en el M inisterio de Cultura'-',
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Oue, mediante Provefdo de Secrctarfa General de1 M emorando NO 483-2014-BNP-OA, la Secretarfa
General de la Biblioteca Nacional del Perti, remite a la Oficina de Asesorfa Legal el expediente del
rccurso de apelaciön presentado por M arlene del Rocfo Benites Cabrera contra el Oficio NO 009-
2014-BNP OA; y a su vez, dicho Despacho emite el lnformc NO 3()2-2014-BNP/OAL;

Ouc, el recurso de apelaciön interpuesto por M arlene del Rocio Benites Cabrera, esté dirigido contra
el acto administrativo contenido en el Oficio NO 009-2014-BNP OA, de fecha ()6 de enero del 2014,
por el cual la Oficina de Administraciön declara improcedente la solicitud de aplicaciön del Decreto
de Urgoncia NO I05-2()()1-EF a la ahora apelante, debido a que la servidora no se encuentra dentro de
los alcanccs del DU. N'' 105-200 I-EF y en espccffico de su Rcglamento, aprobado mediante el
Dccreto Supremo NO 196-200 I-EF, puesto que el monto que pcrcibfa era superior al sehalado en las
normas antes acotadas;

Oue, la recurrente peticiona que se eleve su recurso de apclaciön al Tribunal del Servicio Civil a fin
de qutt se declare Nulo el Oficio NC' 009-2()14 -BNP OA; sin embargo, la materia objeto de
impugnaciön no se cncuentra dcnlrtn dtl 1as competencias establccidas en el artfculo 17O dcl Decreto
Lcgislativo NO 1023, por el cual se crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora de1 Sistema
Administrativo de Gestiön de Recursos Humanos; puesto que fue derogada por la Centésima Tercera
Disposicitsn Complementaria Final dc la Lcy NO 29951, publicada el 04 diciembre 2012, la misma
que entrö en vigencia a partir del 1 de enero de 2013,.
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RESOLL 'CION DIRECTORA L A)4 CIOAAL tYO (Cont.)

Que. la recurrente fundamenta su apelaciön considerando que en el Oficio NO ()09-2014-BNP/ OA. se
habrfan transgredido los principios constitucionales de Legalidad y M otivaciön;

Que. esto t'lltimo en razön de haberse desconocido los fundamentos de la Casaciön NC' 6670-2009-
Cusco y el Expediente NO 04257-2009, emitidos por la Sala de Derccho Constitucional y Social
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, donde segfln la apclante, se habrfa declarado inaplicable
cl Decreto Suprcmo NO 196-2001-EF, y por consiguicnte la Oficina de Administraciön debfa dtl
prescindir de dicha norma al momcnto dc dar soluciön a la solicitud',

! w? C-1h
u i A-2014-BNP

Oue, puesto que la apelante concentra su posiciön en los fundamcntos esgrimidtls cn la Casaciön NO
6670-2009-Cusco y el Expediente NO 04257-2009, emitidos por la Sala de Dcrccho Constitucional y
Social Transitoria dtt la Corte Suprema de Justicia; es conveniente remitirnos a ellos:

t
''Para determinar la ri?????f??r,'?-t?c/(J?7 pel-sonal #?-(?v/'y/c? en el articulo 52 de la 1(r).. iTo 24 029 - Lev deI
pr't'p

,/è/-st-prwlt.? modifîcada pcp/' la 1t.?J' A' ''0 25212. aplicable a 10.% /?rt?,/'gA't?rt?,s que ,s't.? desempehan c?? el
Jct?a de la docencia .p Ios Docentes # t? la J-tt3,. A'-& 24029 debe aplicarse t?/c base a Ia remuneracilqn
J?r-i-îfctz de c/'??c?l/(r?7?t? nltL'?k,ovb' -$t'?/t.?-î (-%L 50. 00.), J:/é'rn??'??t7J' a t?Fc el Jr/fcl//rp 1 del Decreto de Urgencia
-'90 105-2001 v n() c-(pF? Ias Iinlitaciones (./1//,4 establece el Decreto L trgg'-s'/tgl/vt'? UVO 84 7, ctprnrp Io indica t?/
artl-cltlo 4 deI Dccv'g/cp Supremo 2Nr:7 7 96-2()01-EF, que igualmente n() resulta aplicablc al -$c#' una
N(?r?'Nt7 (.1L.? J/zl/i?r/ OF ../ L.?1X1r4 1//f,/.

Oue, a su vcz, cn el considerando Décimo Cuarto del Expediente NO 04257-2009, se cita el
precedente vinculante de la Casaciön NO 667()-2009-CUSCO;
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Oue, en el caso de autos, la apelante no mantiene vfnculo con la Entidad en calidad de profesora ni
docente, por lo que mal invoca el precedente citado, en consecuencia la respuesta contenida en el
Oficio Nt' 0()9-2014-BNP OA, cumple con el principio de legalidad;

Que, ahora bicn, de la revisiön del Oficio NO 0()9-2014-BNP OA, este despacho encuentra
correctam entc t'undam entado el acto administrativo, puesto quc sc cumplc con enunciar los m otivos
y fundamcntos por los que se ha denegado la solicitud a la apelante',

Oue, en atcnciön a los fundamenttls expuestos y de conformidad con la normativa nacional vigentc;

SE RESUELV E:

Ouc, dcl prccedente vinculante citado, se aprecia que no resulta aplicablc el Decreto Supremo NO
l 96-2001-EF (artfculo 4), s(51o en cuanto a la remuneraciön personal prcvista en el artfculo 52 de la
Ltty NO 24029 - Ley del Profesorado modificada por la Ley Nt' 25212, aplicable a Ios profesores
que se desem pehan en el érea de la docencia y Ios Docentes de Ia Ley N'' 24029,,

Articulo Primero.- DECLARAR INFUNDADO el rccurso de apelaciön interpuesto por M arlene
dcl Rocfo Benites Cabrera contra el acto administrativo contenido en el Oficio NO 009-2014-
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BNP OA, por haberse respetado los principios de legalidad, motivacitsn y (ltros que impone la
Constituciön y 1as Leyes.

Articulo Seuundo.- NOTIFICAR la presente al apelante, asf como a los Organos correspondientes
de la BNP, de acuerdo a Ley.

Regfstrese, com unfquese timplase
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RA N EL1 M lCA INILLA
Dir ctor Naciona

Bi lio ca Nacional I Perti .
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